
 

CONCURSO DE MOVILIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN - UNALM 2017 

“APLICACIÓN DE LA TECNICA HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU (FISH) PARA EL CONOCIMIENTO DEL 

GENOMA DE LA ALPACA” 

 
1. Datos completos de docente  

 
Nombre y Apellidos: Gustavo Augusto Gutiérrez Reynoso 
 
DNI:    09091687 
 
Facultad:   Zootecnia  
 
Departamento:  Producción Animal 
 
Investigación: 
 
- Grupo de investigación en Mejoramiento y Reproducción Animal 
- Programa de Investigación y Proyección Social en Mejoramiento Animal, Jefatura. 
- Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos. 
- Instituto de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular 
 
 

2. Objetivo de la movilización 
 
Capacitar a un investigador del grupo de investigación en mejoramiento genético y reproducción 
animal en el uso de la técnica FISH para efectuar la localización física de marcadores moleculares 
de polimorfismos de nucleótido simple (PNS) en el genoma de la alpaca. La ubicación de 
marcadores moleculares tipo PNS  en los cromosomas de alpaca permitirá el uso de tecnologías 
avanzadas como la selección genómica para mejorar la calidad de fibra de alpaca. 
 

3. Lugar y periodo de la movilización 
 
Universidad:    Texas A&M University,  
Localizacion:   College Station, Texas, Estados Unidos 
Facultad:   COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 

& BIOMEDICAL SCIENCES 
Laboratorio:   Laboratorio de Citogenética Molecular y Genómica Animal  
Jefe del Laboratorio:  PhD Terje Raudsepp 
Periodo:   Del 11 al 18 de Noviembre del 2017. 
 

4. Actividades realizadas 
 
Durante la pasantía se ha realizado las siguientes actividades: 
 
a) Búsqueda bibliográfica actual. Se accedió a la biblioteca del  laboratorio y con acceso a la 
web de la Universidad Texas A&M se procedió a la búsqueda de artículos científicos 
relacionados al uso de la tecnica FISH y al estudio del genoma de la alpaca. 
 
b) Entrenamiento en la aplicación de la técnica FISH para el estudio del genoma de la alpaca. El 
tiempo de duración de la pasantia fue muy corta para realizar todos los pasos de la técnica 



FISH. Sin embargo, PhD Terje Raudsepp (Profesora de Genómica y jefe del laboratorio), con el 
apoyo de Biol. Mayra Mendoza (estudiante UNALM)  procedieron a hacer demostraciones y a 
visitar las principales areas de trabajo para la aplicación de la técnica FISH. La Dra. Terje 
compartió además el protocolo de su laboratorio.  La estudiante Mayra Mendoza, que viene 
realizado su trabajo de tesis bajo la supervisión del suscrito, con financiamiento parcial del 
CONCYTEC y del VLIR, ha realizado un entrenamiento desde Agosto a Diciembre del 2017, con 
su colaboración se espera implementar el laboratorio FSH 
 
c) Inventario y reconocimiento de equipos empleados en FISH. Se ha preparado una lista de 
equipos y sus requerimientos de infraestructura necesarios para la implementación de un 
laboratorio FISH en la UNALM. Los equipos principales son: cámara de -85OC, revelador de 
radiografías irradiadas, termociclador, revelador de geles, microscopio de fluorescencia, y 
software para fluorescencia 
 
d) Actividad de diseminación de los trabajos de investigación que se vienen conduciendo en la 
UNALM para el estudio del genoma de la alpaca a profesores y estudiantes de Texas A&M. El día 
viernes 17 de Noviembre se participó en un reunión con el equipo de investigación del 
laboratorio, donde se informó de los trabajos de investigación que la UNALM viene realizando 
en el área de genómica de la alpaca. 
 
e) Desarrollo de ideas de trabajos colaborativos entre la UNALM y Texas A&M para el estudio del 
genoma de la alpaca. Se propuso continuar con trabajos colaborativos de estudios en 
citogenética de camélidos sudamericanos y de equinos. Existe interés del laboratorio de Texas 
A&M de contar con muestras de tejidos de vicuña, se nos solicitó facilitar las muestras desde el 
Perú. 
 
f) Visita al Complejo Científico de Reproducción Animal. Se visitó las instalaciones de este 
complejo, los laboratorios de colección, conservación y transferencia de embriones, así como el 
laboratorio de edición de genomas a nivel embrionario. También se visitaron las instalaciones de 
crianza de ovejas y cabras transgénicas y de vacunos Nellore editados genéticamente. 
 
g) Entrevista con profesores de Texas A&M 
 
Además, se tuvo entrevistas con los siguientes profesores de Texas A&M 
- Gus Cothran, Asesor del Laboratorio de Genética Animal 
- David Riley, Profesor de Mejoramiento Genética Animal del Departamento de Producción 

Animal  
- Charles Long, jefe del Complejo Científico de Reproducción Animal. 
 
Ellos manifestaron su interés de colaborar en aspectos académicos, entrenamiento de personal 
y de investigación en las áreas de su interés con nosotros. 
 
 

  



5. Certificado de participación 
 
 

  



6. Adjuntar fotografías del curso de especialización o pasantía 
 

  
 

 
 
De izquierda a derecha: Josefina Kjöllerström, Mayra Mendoza (UNALM), Gustavo Gutiérrez 
(UNALM), Caitlin Castaneda, Terje Raudsepp, y Fahad Alshanbari. 
 
 
 
 



   
 
Microscopio de Florescencia y pantalla de software para visualización de cromosomas y FISH 
 

  
 
Imágenes de cromosomas de alpaca con aplicación FISH para dos marcadores moleculares 
 
 
 
 

 
 
Imágenes de cromosomas de alpaca con aplicación FISH para dos marcadores moleculares 
 
 



   
 
Laboratorio de genética molecular de la Dra. Terje Raudsepp 
 
 

  
 
Equipo NextSeq 500 y equipo para lectura de chip de SNPs 

  



 

 
 
Visita al complejo de ciencias reproductivas de Texas A&M University 
 

 
 
Equipo para edición de genomas a nivel embrionario 
 

  
 
Vacunos genéticamente editados y cabras transgenicas 



 
7. Constancia de la actividad de presentación a su regreso en la UNALM  

 
La Unidad de Investigación de la Facultad de Zootecnia organizo la conferencia ““APLICACIÓN DE LA 
TECNICA HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU (FISH) PARA EL CONOCIMIENTO DEL GENOMA DE LA 
ALPACA”. Esta se realizó el jueves 30 de Noviembre del 2017 en la sala de sesiones de la Facultad 
de Zootecnia. El evento contó con la participación de 22 asistentes entre profesores, alumnos de 
pregrado y posgrado. 

 

- Invitación a la conferencia 

 

 

 

- Nota periodística en Gaceta Molinera 

 

 

http://www.lamolina.edu.pe/Gaceta/edicion2017/notas/nota334.htm 

http://www.lamolina.edu.pe/Gaceta/edicion2017/notas/nota334.htm


 

 

  



- Lista de asistencia 

 

 
 

 


